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RESUMEN 

 

Determinar los procesos y factores que generan y mantienen la biodiversidad son 

cuestiones centrales en ecología y biología evolutiva. Particularmente importante es explicar 

las asimetrías espaciales de la distribución de la biodiversidad, dentro de las cuales destacan 

los puntos calientes de biodiversidad (PCB)  

La región Neotropical es una de las regiones más biodiversas del planeta, cuya 

diversidad se encuentra distribuida principalmente en los denominadas PCB, presentando 5 

de los 35 descritos a la fecha. El origen de la biodiversidad Neotropical ha sido atribuido en 

gran parte a los ciclos recurrentes de aridez-humedad causados por las glaciaciones ocurridas 

durante el Pleistoceno. Sin embargo, diversos estudios han mostrado que la gran diversidad 

de esta región se generó previo al periodo Pleistocénico, y que los mayores eventos de 

diversificación ocurrieron durante el Neógeno, promovidos por las reorganizaciones 

geológicas ocurridas y sus efectos sobre el clima regional. A esta escala espacial (escala 

regional), los procesos macroevolutivos de especiación, extinción y dispersión son las causas 

últimas de los patrones actuales de distribución de especies. 

Al respecto, han sido propuestas 5 hipótesis generales, las cuales podrían dar cuenta 

de la diferencia entre zonas con alta y baja riqueza de especies: 1) Hipótesis de Dispersión 

Pura; 2) Hipótesis de Fuente-Sumidero Macroevolutivo; 3) Hipótesis Fuera de los Trópicos; 

e 4) Hipótesis de Wallace. Alternativamente (aunque no de forma exclusiva), áreas 

geológicamente más antiguas podrían haber tenido más tiempo para acumular diversidad que 

áreas más recientes, lo cual es postulado por la hipótesis de 5) Tiempo para Especiar. Sin 

embargo, estas hipótesis no han sido contrastadas simultáneamente de forma de evaluar las 

causas fundamentales de asimetrías espaciales de la riqueza de especies de clados 

Neotropicales.  

En esta tesis, se contrastaron estas hipótesis, considerando las relaciones filogenéticas 

de las especies Neotropicales pertenecientes a la familia de aves Furnariidae (Aves, 

Passeriformes), en conjunto con análisis espaciales de Puntos Calientes y modelos de 

diversificación Rango-Dependientes, para evaluar en primer lugar, la presencia y extensión 

de Punto Calientes de Riqueza de Especies (PCRE) y posteriormente las dinámicas 

macroevolutivas que subyacen a la diversidad de esta familia. 
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Los resultados de los análisis espaciales indican la presencia conspicua de tres PCRE: 

1) PCRE Norandino-Amazónico, 2) PCRE Centro Andino, y 3) PCRE Bosque Atlántico-

Chaco. Los resultados obtenidos por medio de la utilización de modelos de diversificación 

rango-dependiente indican que los tres PCRE observados para la familia Furnariidae 

muestran evidencia para dos dinámicas macroevolutivas distintas (i.e. Hipótesis de Fuente-

Sumidero e Hipótesis de Wallace), soportando así que procesos de especiación y dispersión 

(Hipótesis de Fuente-Sumidero) dan cuenta de la biodiversidad presente en el PCRE 

Norandino-Amazónico, mientras que para los PCREs Centro Andino y Bosque Atlántico-

Chaco, un modelo que involucra solamente asimetrías en las tasas de extinción y dispersión 

entre estas zonas y áreas fuera de éstas (i.e. Hipótesis de Wallace), explicaría los patrones de 

concentración de riqueza de especies. 

Estos resultados muestran que el origen de los patrones de riqueza de especies para 

este clado Neotropical es espacialmente idiosincrásico y está relacionado a diferentes 

procesos geológicos y climáticos ocurridos durante los últimos 30 Ma que han afectado 

heterogéneamente a la región Neotropical. 

 

PALABRAS CLAVES: Riqueza de Especies, Método Comparativo, Análisis Espaciales, 

Neotrópico, Tasas de Diversificación, Puntos Calientes de Biodiversidad. 
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ABSTRACT 

 

To determine processes and factors that generate and maintain biodiversity are central 

issues in ecology and evolutionary biology, particularly important is explain the spatial 

asymmetries in biodiversity distribution, which are particularly important the Biodiversity 

Hotspots (BH). 

The Neotropical Region in one the most diverse region on the earth, which diversity is 

manly distributed in the so called BH, showing 5 of the 35 PCB currently described. The 

origin of the Neotropical biodiversity has been largely attributed to the recurrent aridity-

humidity cycles caused by the glaciations occurred during the Pleistocene. However, several 

studies has showed that the great diversity of this region was generated much earlier to 

Pleistocene, and that the diversification major events occurred during the Neogene, promoted 

mainly by the geological rearrangements and its effects on the regional climate. At this spatial 

scale (regional scale), the macroevolutionary processes of speciation, extinction and dispersal 

are the ultimate causes of the current patterns of the species distribution. However, the 

relative importance of each of these is unclear.  

In this regards, have been proposed 5 general hypotheses, which could account for the 

difference between areas with high and low species richness: 1) Pure Dispersal Hypothesis; 

2) Macroevolutionary Source-Sink Hypothesis; 3) Out of Tropics Hypothesis; and 4) 

Wallace Hypothesis. Alternatively (although not exclusively), geologically older areas would 

have had more time to accumulate diversity that younger areas, as stated in the 5) Time-for-

Speciation Hypothesis. However, all these hypotheses have not been simultaneously 

contrasted in order to evaluate the underlying causes for the spatial asymmetries in species 

richness of Neotropical clades.  

In this thesis, we contrasted all these hypotheses, considering the phylogenetic 

relationships of the Neotropical species pertaining to the family Furnariidae (Aves, 

Passeriformes), along with hot spots spatial analyses and range-dependent diversification 

models, to evaluate the presence and extension of BH, and then, the macroevolutionary 

dynamics underlying to the diversity of this family.  

The results of spatial analyses indicate the presence of three Hotspots of Species 

Richness (HSR): 1) Norandean-Amazonic HSR, 2) Central Andean HSR, and 3) Atlantic 
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forest-Chaco HSR. The results obtained through range-dependent diversification models, 

indicate that the three HSR observed for Furnariidae showed evidence for two 

macroevolutionary dynamics (i.e. Macroevolutionary Source-Sink Hypothesis and Wallace 

Hypothesis), supporting that speciation and dispersal account for the biodiversity of the 

Norandean-Amazonic HSR, while that for the Central Andean and Atlantic Forest-Chaco 

HSR, a model that involved spatial asymmetries in the extinction and dispersal rates could 

explain the concentration patterns of species richness in these regions. 

These results shows that the origin of the species richness patterns for this Neotropical 

clade is spatially idiosyncratic and is related to the several geological and climatic processes 

and occurred during the last 30 Ma, which have affected heterogeneously to the Neotropical 

Region.  

 

KEYWORDS: Species Richness, Comparative Method, Spatial Analyses, Neotropic, 

Diversification Rates, Biodiversity Hotspots 
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INTRODUCCIÓN 

 

Determinar cuáles son los procesos y factores que generan y mantienen la biodiversidad 

es una cuestión fundamental en ecología y biología evolutiva, particularmente aquellos que 

explican por qué la biodiversidad no está uniformemente distribuida en el espacio (Cracraft, 

1985, Ricklefs 1987; Jablonsky et al., 2006; Roy & Golberg, 2007). El Neotrópico, 

particularmente en su porción Sudamericana, es una de las regiones más diversa del Planeta. 

Esta biodiversidad se encuentra principalmente distribuida en los denominados Hotspots o 

Puntos Calientes de Biodiversidad (PCB; Myers, 1989, Myers et al., 2000). Los PCB 

corresponden a áreas relativamente pequeñas, con gran concentración de especies de 

vertebrados y plantas vasculares, caracterizadas por un alto grado de endemismo y por estar 

significativamente amenazadas por pérdida de hábitat o en peligro de destrucción (Myers, 

1989, 1990, 2003; Myers et al., 2000; Medail & Quezel, 1997). Estos han sido clasificados 

como tales en base a dos criterios principales: 1) contener al menos 1500 especies endémicas 

de plantas vasculares (cerca de un 0.5% del total de especies de plantas vasculares descritas), 

y 2) haber sufrido la pérdida de al menos un 70% de superficie de sus hábitats originales 

(Myers et al., 2000). Por lo tanto, este es un concepto basado en área, en donde los factores 

principales que determinan si un área determinada corresponde a un PCB son: número total 

de especies (riqueza de especies), el número de especies únicas (endemismo) y el número de 

especies amenazadas (amenaza de extinción). Sin embargo, ha sido mostrado que estos tres 

atributos de la biodiversidad no son geográfica ni taxonómicamente coincidentes a escalas 

regionales (Prendergast et al., 1993; Pressey et al., 1993; Virolainenen et al., 2000; Bonn et 

al., 2002; Orme et al., 2005; Williams et al., 2006; Jenkins et al., 2013). Por ejemplo, Orme 

et al. (2005) utilizando una base de datos global de distribución de todas las aves descritas, 

muestran que solo el 2.5 % de las áreas clasificadas como PCB son comunes en los tres 

atributos y que más del 80% de los PCB son idiosincrásicos. Sugiriendo de esta manera, que 

diferentes mecanismos y/o procesos son responsables de los patrones geográficos de los 

diferentes aspectos de la biodiversidad, los cuales probablemente están relaciones a 

diferentes aspectos topográficos a gran escala (Orme et al., 2005).  

El origen y mantención de la biodiversidad Neotropical y de sus regiones de alta 

riqueza de especies (desde aquí en adelante PCRE) ha sido principalmente estudiada en una 
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escala temporal reciente (i.e. desde el Pleistoceno). En este contexto, una de las hipótesis 

clásicas que ha sido planteada para explicar la alta diversidad existente en el Neotrópico, es 

la denominada Hipótesis de Refugios (Haffer, 1969). Esta hipótesis postula que los ciclos de 

aridez-humedad producto de las glaciaciones Plio-Pleistocénicas, son los principales 

moduladores de la alta biodiversidad observada en esta región. Sin embargo, esta hipótesis 

ha sido desestimada por abundante evidencia paleoclimática y particularmente por la 

proveniente de dataciones moleculares (e.g. Rull, 2008, 2011; Hoorn et al., 2010), la cual 

indica que gran parte de la biodiversidad actual del Neotrópico, fue originada mucho antes 

del Pleistoceno. Más aún, recientemente ha sido documentado que inclusive a nivel 

intraespecífico, como es el caso de la alta diversidad genética exhibida por individuos de la 

especie Cephaloflexa bergi (Platyhelminthes, Tricladida), presente en el PCB del Bosque 

Atlántico, fue alcanzada mucho antes del periodo Pleistocénico (Álvarez-Presas et al., 2014). 

Soportando de este modo, que los mayores eventos de diversificación podrían haber ocurrido 

mucho antes, durante el Neógeno y que fueron promovidos principalmente por grandes 

procesos geológicos (Rull, 2008, 2011; Hoorn et al., 2010).  

Por lo tanto, para entender el origen de regiones altamente diversas, es necesaria la 

adopción de un enfoque espacial, temporal y taxonómico amplio. En esta escala de análisis 

(escala regional), la interacción de los procesos macroevolutivos de especiación, extinción y 

dispersión, es la causa última de los patrones actuales de la distribución espacial de la 

biodiversidad (Ricklefs, 1987, Jablosnki et al., 2006; Roy & Golberg, 2007). Se ha propuesto 

4 hipótesis generales centradas en la interacción y asimetrías entre los procesos de 

especiación, extinción y dispersión, las que podrían dar cuenta de la diferencia entre zonas 

con alta y baja riqueza de especies (“hipótesis de asimetría en tasas”): 1) Hipótesis de 

Dispersión Pura; 2) Hipótesis de Fuente-Sumidero Macroevolutivo; 3) Hipótesis Fuera de 

los Trópicos, y 4) Hipótesis de Wallace (Roy & Golberg, 2007). Estas hipótesis sugerirían 

que la alta concentración de riqueza de especies presente en determinadas regiones, sería 

resultado de variaciones espaciales en las tasas de diversificación y/o dispersión, en donde 

los PCRE tendrían mayores tasas de diversificación neta (especiación menos extinción) y/o 

mayores tasas de dispersión hacia estos. La Hipótesis de Dispersión Pura (Fig. 1A) se basa 

en el supuesto de que las condiciones ambientales son los principales determinantes en los 

procesos de dispersión y colonización de áreas (Roy & Golberg, 2007). En este sentido, la 
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gran concentración de especies presentes en determinadas regiones, sería el resultado del 

movimiento preferencial, en tiempo geológico, de taxa hacia estas zonas, las que serían 

capaces de albergar una mayor cantidad de especies. Estas zonas de alta diversidad podrían 

estar caracterizadas por poseer altos niveles de energía (Currie, 1991) o por alguna otra 

característica que permite la coexistencia de un mayor número de especies (Allen et al., 

2002). Esta hipótesis es modelada considerando el caso de dos áreas: A (región con alta 

riqueza de especies; PCRE) y B (región más pobre en riqueza de especies; toda zona fuera 

de PCRE), en las cuales las tasas de especiación (S) y extinción (X) son iguales entre ambas 

áreas (SA = SB y XA = XB), pero después que se originan las especies, estas tienden a 

dispersarse (tasas de dispersión, D) preferencialmente hacia A (DA << DB). Por su parte, La 

Hipótesis de Fuente-Sumidero Macroevolutivo (Fig. 1B) se basa en el hecho de que ciertas 

regiones del planeta representan centros de origen; los cuales corresponden a áreas en donde 

las especies y jerarquías taxonómicas mayores se han originado, y son caracterizadas por 

altas tasas de especiación, comportándose como Fuentes Macroevolutivas (Roy & Golberg, 

2007). Luego, desde estas áreas Fuentes, los taxa expanden sus rangos de distribución hacia 

regiones con tasas de especiación mucho menores, las cuales son conocidas como Sumideros 

Macroevolutivos (Golberg et al., 2005), estableciendo esta dinámica de Fuente-Sumidero 

Macroevolutiva (Roy & Golberg, 2007). De acuerdo a lo anterior, la asimetría en riqueza de 

especies entre zonas altamente diversas y zonas fuera de estas, sería una función de la 

magnitud de las tasa de especiación en los PCRE y de la tasa a la cual las especies expanden 

sus rangos de distribución fuera de estos. En términos de modelamiento matemático, esta 

hipótesis puede ser parametrizada de la siguiente manera: SA >> SB; XA = XB y DA >> DB. 

Cabe mencionar que esta caracterización de la dinámica de Fuente-Sumidero está basada en 

lo propuesto por Golberg et al. (2005), caracterización que es diferente a la hipótesis de 

Fuente-Sumidero desarrollada en términos ecológicos (Pulliam, 1988), en la cual las zonas 

consideradas sumideros se caracterizan además por presentar una alta tasa de extinción local. 

La Hipótesis Fuera de los Trópicos (Fig. 1C), propuesta por Jablonski et al. (2006) fue 

desarrollada en un intento de resolver la dicotomía propuesta por Stebbins (1974), para quien 

las zonas ricas en especies se comportan exclusivamente, ya sea como Cunas (i.e. zonas con 

altas tasas de especiación) o como Museos de biodiversidad (i.e. zonas con bajas tasas de 

extinción). Sin embargo, en la hipótesis propuesta por Jablonski et al. (2006) no se considera 
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la existencia de tal dicotomía, sugiriendo que las zonas más ricas en especies (en su 

formulación original, los Trópicos) se comportan como cunas y museos de biodiversidad a 

la vez (Jablonski et al., 2006). Esta hipótesis viene a explicar observaciones realizadas en el 

contexto del estudio del gradiente latitudinal en riqueza de especies (GLRE), basadas en el 

registro fósil (Flessa & Jablonski, 1996; Goldberg et al., 2005), datos paleontológicos del 

tiempo, región de la origen de taxa (Jablonski, 1993; Jablonski et al. 2006), y relaciones 

filogenéticas de algunos taxa (Judd et al., 1994; McKenna & Farrell, 2006). Estas que 

sugieren que el GLRE es resultado del origen preferencial de los taxa en latitudes tropicales, 

los cuales permanecen en estas latitudes durante periodos de tiempo prolongado (tiempo 

geológico), y solo algunas especies dentro de estos taxa expanden sus rangos de distribución 

hacia latitudes altas (especies puente; Jablonski et al., 2013). Por lo tanto, este modelo es una 

variante del modelo de Fuente-Sumidero Macroevolutivo, en la cual el área Fuente se 

caracteriza además por bajas tasas de extinción. Esta hipótesis puede ser modelada de la 

siguiente manera: SA>> SB; XA << XB y DA >> DB. Por lo tanto, este modelo sugiere que la 

alta riqueza de especies observada en los PCRE es resultado de altas tasas de especiación y 

bajas tasas de extinción, y que, solo algunas especies expanden sus rangos de distribución 

hacia zonas fuera de estos. Finalmente, dentro de las hipótesis que involucran asimetrías en 

las tasas de diversificación y/o dispersión, se encuentra la Hipótesis de Wallace. Esta 

hipótesis está basada en las ideas de Wallace (1878) acerca del origen del GLRE, quien 

argumentó que este gradiente es el legado de cambios climáticos ocurridos en el pasado. La 

idea general de esta hipótesis es que ciertas regiones del planeta; con una historia geológica 

y climática más larga y estable han tenido una mayor probabilidad de acumular especies y 

menor probabilidad de extinción, que regiones de altas latitudes, las cuales históricamente 

han sido más perturbadas (geológica y climáticamente), presentando mayores tasas de 

extinción. Por lo tanto, el principal agente que modularía la alta riqueza de especies presentes 

en los PCRE es la baja tasa de extinción. Consecuentemente, esta hipótesis puede ser 

modelada de las siguientes formas: (1) SA = SB; XA << XB y DA>> DB (Fig. 1D) o (2) SA = 

SB; XA << XB DA = DB (Fig. 1E). Ambas dinámicas difieren en la importancia de la dispersión 

a la hora de explicar la mayor riqueza de especies en un área determinada, en donde en (1) 

incorpora procesos de dispersión preferenciales hacia los PCRE, mientras que en (2) no se 

considera como proceso importante. 
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Alternativamente, zonas más antiguas, y geológica y climáticamente más estables, 

podrían haber tenido más tiempo para acumular diversidad que zonas más recientes e 

inestables, existiendo de este modo, un 5) Efecto de Tiempo para Especiar (Fig. 1E). Por 

lo que, las asimetrías espaciales en riqueza de especies podrían ser el resultado de la edad y 

estabilidad de las áreas, y no por asimetrías en las tasas de diversificación y/o dispersión entre 

zonas de alta y baja riqueza de especies (Wallace, 1878; Fisher, 1960; Stebbins, 1974; Willis, 

1922; Ricklefs & Schluter, 1993; Stephens & Wiens 2003). La diferencia fundamental entre 

la Hipótesis de Tiempo para Especiar e Hipótesis de Wallace, reside en que la primera no 

alude a asimetrías ni en tasas de diversificación ni de dispersión, sino que solo al tiempo que 

han tenido las especies para diversificar en áreas hipotéticamente más estables en términos 

geológicos. En este sentido, es esperable que exista una correlación positiva entre el tiempo 

en que las especies de un clado determinado colonizaron o se originaron en un PCRE y la 

riqueza de especies que actualmente exhibe ese clado particular. 

Dado los antecedentes anteriores, en esta tesis se evaluaron la existencia, extensión 

geográfica y causas de PCRE presentes en la porción Sudamericana de la región Neotropical, 

usando como modelo de estudio la diversa y ampliamente distribuida familia de aves 

Furnariidae (Aves, Passeriformes). Para esto, se evaluaron las diferentes hipótesis propuestas 

en la literatura, como potenciales mecanismos causales que podrían explicar el origen del 

patrón actual de riqueza de especies de este grupo, utilizando para esto la información 

filogenética de las especies pertenecientes a esta familia, junto al ajuste de diversos modelos 

de diversificación rango-dependiente. 
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Figura 1. Representaciones esquemáticas de las Hipótesis evaluadas en esta tesis: 1) Modelo 

de Dispersión Pura (1A); 2) Modelo de Fuente-Sumidero Macroevolutivo (1B); 3) Modelo 

Fuera de los Trópicos (1C), 4) Modelo de Wallace (1D y 1E); e Hipótesis Tiempo para 

especiar (1E). El color rojo denota a los linajes originados dentro de un Punto Caliente de 

Riqueza de Especies (PCRE) hipotético, mientras que el azul representa a los linajes 

originados fuera de estos. Las líneas horizontales conectan a linajes hermanos, y a su vez 

representan distribución la geográfica de estos y sus procesos de dispersión. S= tasa de 

especiación, X= tasa de extinción y D= tasa de dispersión. 
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Modelo de estudio: Familia Furnariidae 

 

Para evaluar el rol de diferentes dinámicas macroevolutivas sobre el origen de patrones 

de riqueza de especies de clados Neotropicales, se optó por trabajar con la familia de aves 

endémica al Neotrópico Furnariidae (Aves, Passeriformes). Esta familia corresponde a un 

grupo monofilético (Claramut, 2010, Dereberry et al., 2011) altamente diverso, con 298 

especies descritas, las cuales han sido clasificadas en 76 géneros, tres subfamilias y siete 

tribus (Clements et al., 2015), siendo una de las familias de aves más ricas en especies del 

hemisferio occidental (Claramut, 2010). Además, las especies pertenecientes a esta familia 

exhiben una gran diversidad ecológica, ocupando virtualmente todos los ambientes terrestres 

y semiacuáticos de Sudamérica (Skutch, 1996; Remsen, 2003), desde desiertos a bosques 

tropicales, incluyendo todos los microhábitats de aves definidos para la región Neotropical 

(Stotz et al. 1996). Por lo cual, esta familia se encuentra ampliamente distribuida, con 

especies que habitan rangos geográficos que van desde solo 10 km2 (e.g. Thripophaga 

fusciceps) hasta rangos que abarcan todo el continente (e.g. Sittasomus griseicapillus). Estas 

aves muestran un marcado patrón de concentración de especies en ciertas regiones, las cuales 

potencialmente pueden constituirse como PCRE (Fig. 2). Junto con esto, los rangos de 

distribución de las especies son bien conocidos y existen importantes bases de datos de 

acceso libre (e.g. Birdlife) para acceder a mapas digitales de distribución. Al mismo tiempo, 

las relaciones filogenéticas y los tiempos de divergencia de las especies pertenecientes a esta 

familia han sido ampliamente estudiadas mediante el uso de información molecular (Moyle 

et al, 2009; Claramut, 2010, Dereberry et al., 2011), por lo que su sistemática es bien 

comprendida. 

Es importante señalar que, al igual que en otras aproximaciones desarrolladas para el 

estudio de grandes patrones espaciales de la biodiversidad, como la Macroecología (Brown 

& Maurer, 1989), el estudio de estos patrones debe ser llevado a cabo mediante análisis de 

taxa sistemática y biogeográficamente bien definidos. Por un lado, al tratar con un taxón 

sistemáticamente bien definido, se ignoran las interacciones ecológicas que no están 

estrechamente relacionadas a la historia evolutiva del grupo, tales como competencia y 

depredación (Brown & Maurer, 1989). Esto confina los análisis dentro de linajes 

filogenéticos que comparten historias evolutivas similares, además de ser requisito básico 
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para obtener resultados validos al usar el método comparativo filogenético (Harvey & Pagel, 

1991). Por otro lado, al utilizar taxones biogeográficamente bien definidos (i.e. originados y 

distribuidos en una determinada región biogeográfica) se están estudiando especies que han 

estado sometidas a los efectos de procesos geológicos y climáticos comunes y exclusivos de 

esta área.  

Considerando todo lo anteriormente argumentado, es que Furnariidae se constituye en 

un modelo ideal para el estudio de los patrones de distribución espacial de la riqueza de 

especies y de la influencia de procesos históricos sobre dichos patrones, todo desde una 

perspectiva macroevolutiva. 
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Figura 2. Mapa que muestra la distribución espacial de la riqueza de especies de la familia 

Furnariidae en Sudamérica. (Mapa hecho por Reinaldo Rivera). Los números en el mapa 

indican potenciales Puntos Calientes de Riqueza Especies para la familia Furnariidae. 
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HIPÓTESIS 

 

Dada la posible existencia de 5 áreas con mayor con mayor riqueza de especies que 

la esperada por azar (Fig. 2) y considerando que los patrones espaciales de riqueza de especies 

están estrechamente relacionados a la historia geológica y climática de las áreas, es que se 

postulan las siguientes hipótesis:   

 

H1.1) Se espera que las dinámicas macroevolutivas de los potenciales PCRE 

detectados en zonas Andinas se encuentren dominadas por altas tasas de especiación. Esto 

sería producto del efecto del alzamiento andino, el cual produjo fragmentación y generación 

de nuevos hábitats, lo cual ha sido relacionado a elevadas tasas de especiación. Por lo que, 

las hipótesis de Fuente Sumidero Macroevolutivo y Fuera de los Trópicos, podrían ser las 

explicaciones más probables para los potenciales PCRE andinos. 

H1.2) Se espera que las dinámicas macroevolutivas de los potenciales PCRE 

detectados fuera de la región Andina se encuentren dominadas por bajas tasas de extinción. 

Esto sería el resultado de que las áreas fuera de los Andes han sido en términos geológicos y 

climáticos, más estables (con respecto a los Andes), lo cual ha sido relacionado a bajas tasas 

de extinción. Por lo tanto, la Hipótesis de Wallace sería un modelo adecuado para explicar la 

alta riqueza de especies presentes en estas regiones.  

 

Alternativamente,  

 

H2) La asimetría espacial en riqueza de especies, es resultado de un mayor tiempo de 

diversificación en los PCRE (Hipótesis de Tiempo para Especiar), y no a variaciones en 

las tasas de diversificación ni dispersión. Predicción: No habrá asimetría espacial en las tasas 

de diversificación ni de dispersión, pero debiese existir una correlación positiva entre el 

tiempo de origen de los clados y la riqueza de estos (Fig. 1E). 

  



15 

 

OBJETIVOS 

 

1) Evaluar la existencia y extensión de zonas de alta riqueza de especies (PCRE). 

2) Evaluar los tiempos de divergencia y la distribución de las especies 

pertenecientes a la familia Furnariidae, con el fin de evaluar las hipótesis planteadas (H1.1, 

H1.2 y H2). 

3) Estimar las asimetrías espaciales de las tasas de especiación, extinción y 

dispersión entre especies que se distribuyen en y fuera de los PCRE (H1.1 y H1.2). 

4) Comparar las dinámicas macroevolutivas subyacentes al origen y evolución 

de las especies asociadas a cada PCRE (H1.1 y H1.2). 

5) Evaluar las relaciones entre: 1) la edad de clados (i.e. géneros) y la riqueza de 

especies de estos, y 2) la relación entre el área de origen y la riqueza de especies de los clados 

asociados a dicha áreas (H2). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Mapas de distribución 

 

Para llevar a cabo los objetivos planteados en esta tesis, en primer lugar compilamos 

una base de datos que contuvo mapas digitales (en formato vectorial) de la distribución de 

las especies pertenecientes a la familia Furnariidae. Dichos mapas fueron descargados desde 

la base de datos BirdLife International (BirdLife International NatureServe, 2015). Desde 

esta base de datos, descargamos mapas de distribución de 278 de las 298 especies 

pertenecientes a esta familia (Clements et al., 2015). Todos los mapas descargados fueron 

convertidos a archivos con formato ráster usando una resolución de 2º x 2º con el programa 

ArcGis 10.2 (ESRI, 2014), y subsecuentemente superpuestos para generar una representación 

de la distribución espacial de la riqueza de especies de esta familia en el Neotrópico, 

generando así una grilla con 435 celdas. 

 

Detección y delimitación de PCRE  

 

A pesar de los numerosos estudios realizados con el objetivo de identificar y delimitar 

Hotspots de Biodiversidad, ya sea de riqueza de especies, endemismo o de especies 

amenazadas (e.g. Prendergast et al., 1993; Pressey et al., 1993; Virolainenen et al., 2000; 

Bonn et al., 2002; Orme et al., 2005; Williams et al., 2006; Jenkins et al., 2013), la detección 

de estos no ha sido realizado bajo un criterio único. Bajo la definición clásica de Hotspots, 

propuesta por Myers et al. (2000), estos son áreas que contienen al menos el 0.5% o 1500 de 

las 300.000 especies de plantas del Planeta como endémicas, y que han perdido el 70% o más 

de su vegetación primaria (Myers et al., 2000). Con la progresiva utilización de Sistemas de 

información Geográfica (SIG) por parte de los biólogos, particularmente de biogeógrafos y 

biólogos de la conservación, los Hotspots comenzaron a ser identificados como áreas que 

contuvieran un determinado porcentaje de las celdas más ricas en especies para un taxón y 

área determinada (generalmente entre el 1-5%; e.g. Orme et al., 2005, Jenkins et al., 2013). 

Es en este sentido, que cobra relevancia el uso de una medida objetiva, basada en 

probabilidades para la detección de Hotspots de Biodiversidad, evitando así caer en 
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subjetivismos y proporcionando un método replicable. Una medida intuitiva, pero a su vez 

robusta para la detección de PCRE, residiría en la detección de celdas o grupos de celdas 

espaciales (i.e. clústeres) que contengan mayor riqueza de especies que lo esperado por azar 

para el taxón y área particular de estudio. Con esto en mente, es que en esta tesis utilizamos 

análisis de Puntos Calientes espaciales, basado en el estadístico Gi* de Gestis-Ord (Gestis & 

Ord, 1992). Básicamente, este estadístico, a partir de una grilla de presencia-ausencia de un 

determinado atributo, permite la identificación de concentraciones espaciales de ese atributo 

o de áreas que representando un pequeño porcentaje del área de estudio, contiene un alto 

porcentaje del atributo estudiado (Gestis & Ord, 1992). Este análisis fue realizado en el 

software ArcGis 10.2 (ESRI, 2014). El resultado de este análisis muestra la existencia de 140 

celdas que contienen mayor riqueza de especies que lo esperado por azar (Fig. 3). 

Sin embargo, estas celdas se encuentran en diversas provincias biogeográficas, por lo 

que probablemente representan distintas unidades faunísticas, las cuales pueden haber sido 

originadas por diferentes dinámicas macroevolutivas. Por lo tanto, para evaluar la existencia 

de unidades faunísticas discretas, realizamos análisis de Aglomeración sobre una nueva 

matriz de presencia-ausencia de especies. Este nuevo arreglo correspondió a una matriz en 

donde se registró la presencia-ausencia de especies en las celdas con mayor riqueza de 

especies que la esperada por azar. Sobre esta matriz realizamos un análisis de aglomeración 

jerárquico, usando los valores de similitud obtenidos mediante el índice de Jaccard. Para este 

análisis, utilizamos como algoritmo de aglomeración el método de Grupos no Ponderados 

con Media Aritmética (UPGMA por sus siglas en inglés; Sokal & Rohlf, 1995), usando el 

programa pvclust (Suzuki & Shimodaira, 2014) implementado para la plataforma R. 

Brevemente, pvclust permite la evaluación de la incerteza en el análisis de aglomeración 

jerárquico. Para cada clúster detectado en el análisis, esta función calcula valores-p, 

obtenidos por medio de remuestreo Bootstrap multiescala. El valor p de un clúster 

determinado va de 0 a 1, indicando cuan fuerte es la evidencia de los datos para soportar 

dicho clúster. Los resultados indican la presencia de 3 grandes agrupaciones de celdas con 

mayor riqueza de especies a la esperada por azar (i.e. PCRE; ver Fig. 3) 

Finalmente, en base a los resultados provenientes del análisis de aglomeración 

jerárquica, las especies fueron clasificadas como: 1 si están presentes en un clúster particular 

(PCRE) (i.e. PCRE Norandino-Amazónico (C1), PCRE Centro Andino (C2) o PCRE Bosque 
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Atlántico-Chaco (C3); Fig. 3), como 0 su ausencia de las especies en estos PCRE, y como 2 

si se encuentran distribuidas tanto fuera como dentro de estos. La matriz resultante fue 

utilizada para los análisis posteriores de diversificación rango-dependiente. 

 

Filogenia datada para el taxón modelo de estudio 

 

La filogenia datada para esta familia está libremente disponible desde la página web 

http//:birdtree.org, basada en el trabajo de Jetz et al. (2012). Esta filogenia está basada en el 

uso de 15 marcadores moleculares y 10 puntos de calibración fósil, la cual fue inferida 

mediante la utilización de inferencia bayesiana. Además, desde este sitio (http//:birdtree.org) 

puede ser descargada una muestra de árboles filogenéticos datados, que permite incluir la 

incertidumbre filogenética en los análisis comparativos. Para el presente estudio, 

descargamos una muestra de 10,000 árboles filogenéticos datados que contuviesen a la 

especies para los cuales pudimos obtener mapas digitales de distribución (i.e. 278), la cual 

fue procesada con el programa TreeAnnotator v1.8, para obtener un árbol de consenso, el 

cual fue utilizado para los posteriores análisis comparativos. 

 

Modelos de diversificación rango-dependientes 

 

Para evaluar las hipótesis planteadas en esta tesis, estimamos las tasas de especiación 

(S), extinción (X) y dispersión (D) región-dependiente para cada PCRE detectado (C1, C2 y 

C3), usando la función GeoSSE (Geographic State Speciation and Extinction; Goldberg et 

al., 2011), implementada en el programa de R diversitree (FitzJohn, 2012). Esta función 

permite la estimación de las tasas macroevolutivas región-dependiente sobre filogenias 

datadas totalmente resueltas. Este modelo estima 7 parámetros (i.e. tasas macroevolutivas), 

con lo cual fue posible contrastar las hipótesis planteadas: 1) Modelo de Dispersión Pura; 2) 

Modelo de Fuente-Sumidero Macroevolutivo; 3) Modelo Fuera de los Trópicos, 4) Modelo 

de Wallace (con sus dos variantes; ver introducción). Donde, si SA = SB, XA = XB y DA 

<< DB, se consideró como soporte para la hipótesis de Dispersión Pura; si SA >> SB, XA = 

XB y DA >> DB, se consideró como soporte para la hipótesis de Fuente Sumidero 

Macroevolutivo; si SA>> SB, XA << XB y DA>> DB, se consideró como soporte para el 
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Modelo Fuera de los Trópicos; si la estimación de las tasas macroevolutivas estimadas 

resultan en SA = SB, XA << XB y DA>> DB o DA = DB, se considera como evidencia para 

el Modelo de Wallace. Adicionalmente, se ajustaron dos modelos extremos que permiten 

considerar otros escenarios no incorporados en las hipótesis planteados: 1) Un modelo sin 

restricción, donde fueron estimadas todas las tasas (Modelo Full), para así dar cuenta de 

aquellas dinámicas macroevolutivas complejas no incorporadas en las hipótesis; y 2) Un 

Modelo Nulo el cual se restringió a ser iguales las tasas de especiación, extinción y dispersión 

entre los PCRE detectados y áreas fuera de estos (i.e. SA = SB; XA = XB y DA = DB). Cabe 

mencionar que este modelo representa a la Hipótesis de Tiempo para Especiación, por lo que 

si la estimación de las tasas se ajusta a este modelo, seria evidencia para esta hipótesis. La 

estimación de los parámetros (i.e. tasas macroevolutivas) de cada modelo fue realizada por 

medio de inferencia de máxima verosimilitud. Luego, el ajuste de cada modelo fue 

comparado mediante el Criterio de Información de Akaike (CIA), en donde el modelo con el 

menor valor de CIA, fue el modelo seleccionado. 

Para evaluar la hipótesis de Tiempo para Especiación; además de evaluar las tasas de 

diversificación y dispersión (ver sección anterior), evaluamos la relación entre la riqueza de 

especies de clados dentro de la familia y su tiempo de diversificación. Para esto, usamos 

como clados para el análisis los géneros pertenecientes a esta familia. Dada existencia de 

varios géneros monotípicos realizamos dos análisis de correlación, uno en donde se 

consideraron a todos los géneros y otro en donde se consideraron los géneros con dos o más 

especies. El valor de la pendiente de la relación entre las variables se determinó ajustando 

regresiones lineales de mínimos cuadrados, y evaluando la significancia de la pendiente con 

una aproximación de aleatorización de los datos (10,000 iteraciones) con la función 

simpleboot (Peng, 2015) del programa R 
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RESULTADOS 

 

Detección y delimitación de PCRE  

 

Los análisis de Puntos Calientes espaciales de riqueza de especies indican la presencia 

de 140 celdas con mayor riqueza de especies que la esperada por azar (Fig. 3). A su vez, los 

análisis de aglomeración jerárquica sustentan la presencia de 3 grandes agrupamientos de 

celdas con mayor riqueza de especies que la esperada por azar, a los cuales denominamos: 

PCRE Norandino-Amazónico (C1), PCRE Centro Andino (C2) y PCRE Bosque Atlántico-

Chaco (C3) (Fig. 3) 

 

Modelos de diversificación rango-dependientes 

 

Nuestros resultados indican que son dos las dinámicas macroevolutivas que explican 

el origen de zonas con alta riqueza de especies de la familia Furnariidae en el Neotrópico: 

Por un lado, para los clústeres C1 (PCRE Norandino-Amazónico) y C3 (PCRE Bosque 

Atlántico-Chaco) la dinámica macroevolutiva representada por la Hipótesis de Wallace, es 

la que mejor explica (LnlikC1=-923.33, CIAC1=1856.66; LnlikC3=-892.02, CIAC3=1794.04) 

su mayor riqueza de especies en comparación a áreas fuera de estos (Tabla 1A y 1C; Fig. 3), 

es decir, la alta riqueza de especies de estos clústeres en comparación a la presente en el área 

que los rodea, es explicada por las bajas tasa de extinción experimentadas por las especies 

distribuidas en éstos. Las tasas estimadas bajo este modelo para C1 son: SA=SB=0.21, 

XA=0.08, XB=0.13, DA=0.08 y DB=0.01. Mientras que para C3 son: SA=SB=0.24, XA=0.05, 

XB=0.44, DA=0.04 y DB= 0.02. Por otro lado, la dinámica macroevolutiva representada por 

la Hipótesis de Fuente-Sumidero Macroevolutivo, es la que mejor explica la alta riqueza 

de especies presente en el clúster C2 (PCRE Centro Andino) con respecto a las áreas 

circundantes al mismo (Lnlik=-923.25, CIA=1856.5; Tabla 1B). Esto indica que la alta 

riqueza de especies de este clúster, es explicada por una mayor tasa de especiación en éste 

(SA=0.30 versus SB=0.18). Además, desde esta área, las especies expanden sus rangos de 

distribución, abarcando por medio de dispersión, a las áreas con menores tasas de especiación 
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(DA=1.38 versus DB= 0.11). Esta dinámica, además indica que no hay diferencias en las tasas 

de extinción entre áreas (XA=XB=0.23). 

Finalmente, los análisis de regresión lineal no muestran evidencia de una relación 

estadísticamente significativa entre la riqueza de especies de cada género y su tiempo de 

diversificación (p>0.05; Fig. 4). Aunque el ajuste de la regresión mejora al considerar solo 

géneros politípicos (Fig. 4B; R2=0.19). 
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Tabla 1. Resultados del ajuste de modelos de diversificación Rango-Dependiente. TPE: 

Modelo Tiempo Para Especiar; W2: Modelo de Wallace con tasas de dispersión igual entre 

áreas; DP: Modelo de Dispersión Pura; FS: Modelo de Fuente Sumidero; W1: Modelo de 

Wallace con tasas de dispersión diferenciales entre áreas; FT: Fuera de los Trópicos; FULL: 

Modelo en el cual fueron estimadas todas las tasas, sin hacer restricción alguna sobre los 

parámetros del modelo. k: Numero de parámetros en cada modelo; lnLik: Verosimilitud de 

cada modelo; CIA: Valor del Criterio de Información de Akaike para cada modelo. ΔCIA: 

Diferencias entre el valor CIA más bajo versus el resto de modelos competentes. C1: PCRE 

Norandino-Amazónico; C2: PCRE Centro Andino; y C3: PCRE Bosque Atlántico-Chaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En negrita se indican los modelos con mejor ajuste, los cuales corresponden a los 

modelos con menores valores de CIA y por lo tanto con ΔCIA=0.  

  

Cl versus resto de las celdas (incluyendo C2 y C3) 

Modelos k lnLik CIA ΔCIA 

TPE 3 -957.87 1921.74 -65.08 

W2 4 -930.86 1869.72 -13.06 

DP 4 -925.65 1859.3 -2.64 

FS 5 -925.05 1860.1 -3.44 

W1 5 -923.33 1856.66 0 

FT 6 -929.96 1871.92 -15.26 

FULL 7 -926.78 1867.56 -10.9 

 B 

C2 versus resto de las celdas (incluyendo C1 y C3) 

TPE 3 -963.4 1932.8 -76.3 

W2 4 -930.73 1869.46 -12.96 

DP 4 -926.21 1860.42 -3.92 

FS 5 -923.25 1856.5 0 

W1 5 -925.78 1861.56 -5.06 

FT 6 -931.59 1875.18 -18.68 

FULL 7 -923.23 1860.46 -3.96 

 C 

C3 versus resto de las celdas (incluyendo C1 y C2) 

TPE 3 -930.67 1867.34 -73.3 

W2 4 -899.81 1807.62 -13.58 

DP 4 -895.34 1798.68 -4.64 

FS 5 -894.81 1799.62 -5.58 

W1 5 -892.02 1794.04 0 

FT 6 -903.28 1818.56 -24.52 

FULL 7 -895.34 1804.68 -10.64 

A 
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Figura 3. Distribución espacial de los tres clústeres de celdas con mayor riqueza de especies 

que la esperada por azar detectados en este trabajo. Además, se muestran los modelos de 

diversificación Rango-Dependientes con mejor ajuste para cada uno de los clústeres, 

indicados con flechas grises. Los distintos colores representan las celdas pertenecientes a un 

mismo clúster (140 celdas (32%) con mayor riqueza de especies que la esperada por azar; 

C1=65 celdas (15%), C2=30 celdas (6.9%), C3=45 celdas (10%)).  

  

SA=SB, XA<<XB, DA>>DB 

Modelo de Wallace 1 

SA>>SB, XA=XB, DA>>DB 

Modelo Fuente Sumidero 

SA>>SB, XA=XB, DA>>DB 

Modelo de Fuente 

Sumidero 
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Figura 4. Relación entre el tiempo de origen de los géneros pertenecientes a la Familia 

Furnariidae (eje x) y la riqueza de especies de cada uno de estos géneros (eje y). En A la 

regresión lineal fue realizada usando a todos los géneros de la familia, mientras que en B se 

consideraron solamente a los géneros que contuviese dos o más  especies (i.e. exclusión 

géneros monotípicos.  
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  DISCUSIÓN 

 

El patrón general de distribución de la riqueza de especies de Furnariidae en 

Sudamérica muestra una notable concentración de especies en Los Andes Tropicales, Bosque 

Atlántico, en la Amazonia Nororiental y en las tierras altas de Guayana (Fig. 1), siendo un 

patrón común a todas la aves terrestres sudamericanas (Rahbek & Graves, 2001; Orme et al., 

2005; Jenkins et al., 2013). Para este patrón de distribución, los resultados del análisis de 

puntos calientes espaciales sustentan la presencia de tres grandes clústeres de celdas con 

mayor riqueza de especies que la esperada por azar, constituyéndose de este modo en tres 

PCRE. Cabe mencionar, que ninguno de los PCRE detectados son totalmente coincidentes 

con los clásicos Hotspots de biodiversidad (Myers, 1989, Myers et al., 2000). En este sentido, 

solo el PCRE Centro-Andino (C2) es parcialmente coincidente, siendo una pequeña parte del 

Hotspots de los Andes Tropicales, ocupando su porción central. Estos resultados refuerzan 

por un lado los argumentos que señalan que la distribución espacial de la biodiversidad es 

clado-dependiente (Orme et al., 2005; Jenkins et al., 2013), y del mismo modo que el estudio 

de macro patrones espaciales en la biodiversidad; y principalmente el de sus causas, debe ser 

llevado a cabo mediante el análisis de taxa, sistemática y biogeográficamente bien definidos 

(Brown & Maurer, 1989). 

Los resultados obtenidos por medio del ajuste de los modelos de diversificación rango-

dependiente, indican que son dos las dinámicas macroevolutivas que explican la presencia 

de PCRE para la familia Furnariidae en Sudamérica (Tabla 1). Por un lado, para las regiones 

denominadas como PCRE Noradino-Amazónico y PCRE Bosque Atlántico-Chaco (C1 y C3, 

respectivamente en Fig. 3), la dinámica representada por la Hipótesis de Wallace, 

particularmente su variante en la cual procesos de inmigración histórica son importantes (Fig. 

1D), es la que explica la alta concentración de especies en estas regiones. En esta dinámica, 

la alta concentración de especies presente en estas regiones es debida a una baja tasa de 

extinción y a una alta tasa de inmigración histórica. Por otro lado, para la región que 

denominamos como PCRE Centro-Andino (C2 en Fig. 3), la dinámica representada por la 

Hipótesis de Fuente-Sumidero Macroevolutivo (Fig. 1B) es la que explica su gran 

concentración de especies. Esta hipótesis postula que la alta concentración de especies en 

esta región en comparación con regiones más pobres en especies, es explicada por una mayor 

tasa de especiación; de este modo, comportándose como una Fuente Macroevolutiva (Roy & 
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Golberg, 2007). Por lo tanto, en base a estos resultados se soporta por un lado la hipótesis 

que postula que alta riqueza de especies exhibida por regiones con más estabilidad climática 

y geológica (áreas fuera de los Andes; C1 y C3), es el producto de una dinámica 

macroevolutiva caracterizada por una baja tasa de extinción (Hipótesis de Wallace). Por otro 

lado, se sustenta la hipótesis postulada en esta tesis, la cual señala que la alta riqueza de 

especies presente en PCRE distribuidos en los Andes es el resultado de una dinámica 

macroevolutiva dominada por una alta tasa de especiación. Estos resultados son coincidentes 

con trabajos previos que indican que los patrones de riqueza de especies Neotropical como 

anfibios (e.g. Pyron & Wiens, 2013), plantas (e.g. Hughes & Eastwood, 2006; Antonelli et 

al., 2009) y particularmente de la fauna de aves, son debidos a tasas diferenciales de 

diversificación entre regiones ricas y pobres en especies (e.g. Cardillo, 1999, Cardillo et al., 

2005; Ricklefs 2003, 2006, Kennedy et al., 2014). Sin embargo, en este trabajo, evaluamos 

la importancia relativa de los distintos procesos macroevolutivos, con lo cual se aumentó 

ostensiblemente la capacidad para entender como las características de cada área afectan de 

forma idiosincrática las dinámicas responsables del origen de la alta riqueza de especies 

presente en estas regiones. 

Por otra parte, no se sustenta la hipótesis de Tiempo para Especiar (Fig. 1E). Esto 

debido a que además de no existir asimetrías en las tasas de diversificación o dispersión entre 

áreas más ricas y áreas fuera de estas, no existe correlación entre la riqueza de especies y su 

tiempo de diversificación, indicando de este modo que no existe una acumulación lineal de 

la diversidad en el tiempo (Fig. 4). De hecho, los géneros más ricos en especies (Synallaxis, 

Asthenes y Craniolueca) no son los clados más antiguos (Fig. 4A) y los géneros que son más 

antiguos, son monotípicos (e.g. Berlepschia, Glyphoryncus; Fig. 4A). Además, dado que la 

mayoría de los linajes dentro de Furnariidae se originaron previo a los ciclos de aridez-

humedad producto de las glaciaciones Plio-Plesitocénicas (Fig. S1 en Material Suplemntario 

1), también es posible descartar la Hipótesis de Refugios (Haffer, 1969) como potencial 

mecanismo explicativo del patrón espacial de distribución de riqueza de especies de 

furnáridos en Sudamérica.  

Nuestros resultados indican que para los PCREs Norandino-Amazónico (C1 en Fig 3; 

parte norte de los Andes Tropicales incluyendo su ladera Oriental y Parte de la Amazonia 

occidental) y Bosque Atlántico-Chaco (C3 en Fig. 3; parte centro sur del Bosque Atlántico y 
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parte del Chaco), la hipótesis de Wallace con inmigración histórica, es la dinámica que mejor 

explica su alta concentración de especies (Fig.1D). Estos resultados sugieren que a pesar de 

las diferencias climáticas y geológicas entre estas regiones, existe un factor (o combinaciones 

de factores) común involucrado en la emergencia de este patrón. Por un lado, estas áreas son 

caracterizadas por presentar bajas tasas de extinción (XC1=0.08 y XC3=0.05), de este modo, 

comportándose como Museos de Biodiversidad, en donde las especies se acumulan por largos 

periodos de tiempo (Stebbins, 1974), lo cual ha sido argumentado como posible causa de la 

riqueza de especies de aves presente en el amazonas (Fjeldså, 1994). Las bajas tasas de 

extinción exhibidas en estas regiones, sería el resultado de la estabilidad ambiental y 

climática característica de estas regiones (en contraste a los Andes Tropicales). De hecho, ha 

sido evidenciado que para ambas regiones; incluso a nivel intraespecífico, la estabilidad 

ambiental predice los altos niveles de diversidad genética de diferentes taxa (Carnaval & 

Moritz, 2008; Carnaval et al., 2009; Alvares-Presas, et al., 2014). Esto, sumado al proceso 

de emigración histórica hacia estas regiones, estaría explicando por qué estas regiones son 

PCRE para furnáridos. 

Por otra parte, nuestros resultados sitúan al PCRE Centro-Andino (C2 en Fig. 3) en los 

dominios de Los Andes Tropicales, específicamente en los dominios geológicos de los Andes 

Centrales (Gregory-Wodzicki, 2000), región que ha sido propuesta como uno de los centros 

más importantes de diversificación de la avifauna Neotropical, siendo escenario de intensos 

procesos de radiación de nuevos grupos taxonómicos (Fjeldså & Rahbek, 2006), 

principalmente durante el Neógeno (Fjeldså & Rahbek, 1997; Fjeldså & Irested, 2009), 

periodo en el cual surge esta familia (~30 Ma; Claramunt, 2010; Derryberry et al., 2011; 

Claramunt et al., 2012,). Uno de los hitos geológicos más importantes ocurrido en este 

periodo y que más impacto ha tenido sobre la biodiversidad del Neotrópico es el proceso de 

levantamiento de los Andes (Hoorn et al., 2010; Rull, 2011). Para el caso particular de la 

avifauna de los Andes Tropicales, ha sido propuesto que los procesos de levantamiento de 

los Andes Centrales, principalmente los ocurridos hace 20 y 10 Ma (Gregory-Wodzicki, 

2000) y sus consecuencias sobre la topografía del paisaje (causando gran heterogeneidad 

ambiental) habrían causado fragmentación de poblaciones ancestrales (Brumfield & 

Caparella, 1996). Junto con esto, los nuevos hábitats disponibles (generalmente en la forma 

de zonas altitudinales homotérmicas estrechas) habrían favorecido la rápida proliferación de 
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linajes altamente adaptados a un rango de temperaturas relativamente uniforme y estrecho 

(Vuilleumier & Simberloff 1980; Graves 1985, 1988; Fjeldså 1994; Rahbek & Graves 2001, 

Rahbek et al., 2007). Lo anterior explicaría, la mayor tasa de especiación en esta región con 

respecto a zonas fuera de esta (SC2=0.30 versus SB=0.18) y el marcado patrón de distribución 

de especies con pequeño rangos geográficos asociados a los Andes Tropicales, lo cual a su 

vez permitiría una alta coexistencia de especies (Orme et al., 2006). 

En base a estos resultados, es posible sugerir que además de la existencia de dinámicas 

macroevolutivas idiosincrásicas a cada PCRE, existe una dinámica propia al Neotrópico, en 

la cual los tres PCRE estarían envueltos en una “Macro-dinámica” en la que unas regiones 

se comportan como Cunas y otras Museos de diversidad (Stebbins, 1974). Específicamente, 

esta Macro-dinámica estaría caracterizada por la presencia de un área Cuna (PCRE Centro-

Andino), de la cual emergerían nuevas especies en mayor proporción que en las otras áreas; 

parte de estas especies hipotéticamente las con mayores rangos de tolerancias y/ capacidad 

de dispersión; especies puente sensu Jablonski et al., 2013), expandirían sus rangos de 

distribución por medio de dispersión hacia los PCRE Norandino-Amazónico y Bosque 

Atlántico-Chaco (DdesdeC2=1.38 versus DhaciaC2= 0.11), en los cuales la biodiversidad se 

mantendría por largos periodos de tiempo, lo cual es evidenciado por las bajas tasas de 

extinción en estos PCRE (XC1=0.08 y XC2=0.05). Lo anteriormente señalado, sugiere que 

estos PCRE estarían constituyéndose en áreas Museos de biodiversidad (Stebbins, 1974). 

El estudio de las causas ultimas de la existencia de regiones del Planeta con alta 

concentración de riqueza de especies, ha sido abordado principalmente desde el estudio de la 

gran diversidad existente en los trópicos (ver Rull, 2011). Para el caso particular de las aves 

Neotropicales, ha sido mostrado que la alta diversidad de esta región es debido a una alta tasa 

de diversificación neta (Cardillo, 1999, Cardillo et al., 2005; Ricklefs, 2006), resultados que 

no están exentos de debate (ver Rabosky et al., 2015). Sin embargo, estas propuestas son 

simplistas en dos aspectos principales: 1) consideran a los trópicos como un todo, y 2) salvo 

algunas excepciones (e.g. Gonzales-Voyer et al., 2011; Jasson et al., 2013; Pyron & Wiens, 

2013, Pyron, 2014; Rolland et al., 2014), los trabajos previos no han examinado la interacción 

entre los procesos macroevolutivos (i.e. especiación, extinción y dispersión), ni el efecto del 

tiempo de origen de los taxa sobre los patrones espaciales de riqueza de especies en un mismo 

marco metodológico. Lo anterior es necesario para contrastar múltiples hipótesis, sin lo cual 
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merma la capacidad de entender la contribución relativa de estos factores para explicar por 

qué algunas áreas presentan una concentración excepcional en riqueza de especies. En este 

sentido, el presente estudio resuelve estas debilidades mediante la detección y delimitación 

de áreas particularmente diversas y el uso de un marco metodológico integrador para evaluar 

simultáneamente las múltiples hipótesis propuestas.  

Clásicamente, las estrategias de conservación se han centrado en la preservación de 

especies raras y/o carismáticas, en conservar regiones que mantengan los patrones de 

diversidad, en la conservación de áreas con alta diversidad de especies, en maximizar el 

número de especies que pueden ser conservadas dentro de una región particular y más 

recientemente, en conservar la diversidad filogenética de una región particular, como manera 

de preservar el potencial evolutivo de los linajes que en ella habitan (MacNeely et al., 1990; 

Vane-Wright et al., 1991; Bibbi et al., 1992; Myers et al., 2000; Lavergne et al., 2010; Lanku 

et al., 2011; ). Sin embargo, estos enfoques (especie-basado y patrón-basado) no consideran 

los procesos evolutivos fundamentales que producen tales atributos o patrones de la 

diversidad (Smith et al., 1993). Los resultados obtenidos en esta tesis sustentan un enfoque 

diferente, el cual hace énfasis en la conservación de los procesos evolutivos que generan 

diversidad, más que en la conservación de entidades taxonómicas individuales o los patrones 

que estas entidades conforman (Hollingsworth, 2003; Ennos et al., 2005, 2012). En este 

sentido, nuestro trabajo al mostrar que:1) los patrones de riqueza de especies son clado-

dependientes y 2) que las dinámicas macroevolutivas que generan estos patrones de 

diversidad, están estrechamente a la historia geológica y climática en una amplia escala 

temporal, sugiere que los esfuerzos de conservación debiesen estar destinados a preservar las 

características que, por un lado promueven la rápida proliferación de linajes en las regiones 

Andinas (heterogeneidad ambiental) y por otro, las que promueven la bajas tasas de extinción 

en regiones extra andinas (estabilidad geológica-climática). 

Finalmente, este trabajo se constituye como un paso inicial en la búsqueda de la 

compresión global de las causas fundamentales de los patrones de asimetrías espaciales en la 

riqueza de especies. Ha sido ampliamente documentado que asimetrías en la riqueza de 

especies de los clados también responden a características intrínsecas de las especies, las que 

pueden constituirse en Key innovations (Heard & Hauser, 1995). Por ejemplo ha sido 

mostrado que el tamaño corporal (e.g. Purvis et al., 2003; Avaria-Llautureo et al., 2011), 
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capacidad de dispersión (Phillimore et al., 2006; Moore & Donoghue, 2007, Claramunt et 

al., 2011), rasgos asociados a la capacidad de trepar (Claramunt et al 2012), o una 

combinación de diversos rasgos de historia de vida (Isaac et al., 2005), están asociados con 

la riqueza de especies. Por lo tanto, factores extrínsecos pueden proporcionar la oportunidad 

para diversificar, mientras que los características intrínsecas de las especies pueden 

determinar si tales oportunidades llevan a procesos de diversificación explosivos, extinción 

o estasis evolutiva (Gonzales-Voyer et al., 2011). Futuras investigaciones debiesen centrarse 

en la integración entre procesos extrínsecos (como en este trabajo) e intrínsecos de modo de 

entender la emergencia de macro patrones espaciales de la biodiversidad a escala global. 
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Figura 1S. Histograma de los tiempo de origen de los linajes pertenecientes a la familia 

Furnariidae. Notar que casi la totalidad de los eventos de diversifiacion ocurrieron mucho 

antes que el periodo Plio-Pleistocenico (periodo demarcado por la linea roja). 
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